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En Madrid, a catorce de enero de dos mil trece. La Sección Decimotercera de la Audiencia 
Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en 

grado de apelación los autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de daños y perjuicios, 
procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de Collado Villalba, seguidos entre 
partes, de una, como demandantes-apelantes DOÑA Antonia , DOÑA Angelica Y DOÑA Amelia , 
representados por la Procuradora Dª Mª del Carmen de la Fuente Baonza y asistidos de la Letrada 
Dª Lourdes Macián Macián, y de otra, como demandados-apelantes RESIDENCIA NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA, S.L. y OCASO S.A. , representado por la Procuradora Dª Marina de la Villa 
Cantos y asistidos de la Letrada Dª Isabel Solé Fernández.  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 6, de los de Collado Villalba, en fecha once de 
octubre de dos mil once, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador de los Tribunales 

Dña. Lina María Esteban Sánchez en nombre y representación de Dña. Antonia , Dña. Angelica y 
Dña. Amelia , contra RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA S.L. Y CIA. DE SEGUROS OCASO 
S.A., representada por el procurador de los Tribunales D. Ángel García Aragón, debo condenar y 
condeno a la demandada a pagar a las demandantes la cantidad de TRECE MIL CIENTO SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS -13.164,79 €- incrementada en lo que 
resulte de aplicarla el interés legal descrito en el fundamento sexto de la presente resolución, sin 

imposición de costas.".  

En fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, se dictó auto de aclaración, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: "SE ACLARA LA SENTENCIA de fecha onde de octubre de 
dos mil once, en el sentido siguiente: 

Respecto de los FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

SEPTIMO.- Respecto de las costas procesales........, donde 

DEBE DECIR: 

QUINTO.- Respecto de las costas procesales.... 

Y en la PARTE DISPOSITIVA, al final, dice: 

.... Incrementada en lo que resulte de aplicarla el interés legal descrito en el fundamento sexto de 

la presente resolución, sin imposición de costas. 

DEBE DECIR: 

... incrementada en lo que resulte de aplicarla el interés legal descrito en el fundamento 

cuarto de la presente resolución, sin imposición de costas. "  

En fecha veinticinco de enero de dos mil doce, se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva 

es del tenor literal siguiente: "Se rectifica el error padecido en la redacción de la sentencia de 

fecha once de octubre de dos mil once en el sentido de que en donde dice en número y letra 
"13.164,79", debe decir "13.104,69".  

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por ambas partes, 
que fue admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los 
autos ante esta Sección en fecha veintitrés de abril de 2012 , para resolver el recurso.  

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su 

conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y 
conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente 
DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO , la cual tuvo lugar, previo señalamiento, el día nueve 
de enero de dos mil trece .  
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CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones 
legales.  

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De la sentencia apelada se aceptan los fundamentos de derecho primero, segundo 
(dos primeros párrafos), tercero (seis primeros párrafos), cuarto y quinto , que por error se 
numera como séptimo. La restante fundamentación se rechaza en lo que contradiga y se aparte 

de los de esta sentencia.  

SEGUNDO.- Doña Angelica , Doña Antonia y Doña Amelia , en su carácter de hijas de Doña Rocío 

y perjudicadas por su fallecimiento, el 12 de enero de 2011 presentaron demanda de juicio 
ordinario contra Residencias Fátima, S.L. (Residencia Nuestra Señora de Fátima) y contra Ocaso, 
Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros, en adelante Ocaso , en reclamación de 
61.155,22 € , en concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de 

la muerte de su referida madre, al amparo de lo dispuesto en los artículos 1089 , 1093 , 1902 , 
1903 y 1709 y siguientes del Código Civil e incumplimiento de las estipulaciones recogidas en el 
contrato de 30 de julio de 2007, por considerar que no se adoptaron las medidas asistenciales 
adecuadas y que requería el grave estado en que se hallaba la residente.  

Las demandadas se opusieron a la demanda y rechazaron que el fallecimiento de la Sra. Rocío 
fuera debido a una falta de asistencia médica por parte del personal médico de la Residencia, 

tratándose de un suceso totalmente fortuito y desgraciado, derivado de la pluripatología que 
padecía la Sra. Rocío y que originó sin duda alguna una descompensación de su situación basal 
que desencadenó su fatal desenlace.  

El Juzgador de Primera Instancia, tras practicarse la prueba propuesta y admitida y valorarla 
libremente con arreglo a las normas propias de cada medio, dictó sentencia el 11 de octubre de 
2011 por la que estimó parcialmente la demanda en la forma y con los pronunciamientos que 
figuran recogidos en los antecedentes de esta resolución.  

Contra la mencionada sentencia interpusieron sendos recursos de apelación las partes litigantes, 
aunque naturalmente por contrapuestos motivos. 

Las demandantes sustentaron su recurso en la vulneración de los artículos 1101 , 1106 , 1258 y 
1902 y siguientes del Código Civil , rechazando que su madre fuera responsable en parte del 
resultado producido, que únicamente fue debido a una defectuosa asistencia del Centro en el 

suministro de insulina y en la vigilancia de la paciente, por lo que, estimando que se había 

producido una errónea valoración de la prueba, solicitaron que se revocara la sentencia y que la 
demanda fuera estimada en su integridad, siendo condenadas las demandadas al pago de la suma 

reclamada de 61.155,22 €.  

Por su parte, Residencias Fátima y Ocaso, tras efectuar un minucioso relato de la forma en que se 

desarrollaron los hechos y excluir en el motivo primero la aplicación al supuesto litigioso del 

artículo 28 de febrero de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , ahora 
artículo 148, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , 
consideraron en el motivo segundo del recurso que la sentencia no se ajustaba a derecho por 
incurrir en infracción de los artículos 110 , 1902 y 1903 del Código Civil , además de realizarse en 
ella una errónea valoración de la prueba practicada, que de modo minucioso paso a relacionar y 
reinterpretar conforme a su subjetivo criterio, para, finalmente, concluir en el sentido de que las 
medidas adoptadas para controlar la situación en que se hallaba la residente fue el adecuado, 

aventurando que se hubiera procedido de igual modo en un centro hospitalario, por lo que 

solicitaron el acogimiento del recurso y, con revocación de la sentencia dictada, que fueran 
absueltas de todo pedimento de contrario.  

TERCERO.- La decisión de los recursos formulados exige que realicemos una sintética relación de 
los hechos acreditados más relevantes para, una vez establecida tal premisa fáctica, efectuar el 
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juicio ponderativo demandado sobre la adecuación de la conducta observada por el personal 
auxiliar y sanitario de la Residencia Nuestra Señora de Fátima, a la diligencia exigible conforme a 

las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes, y estipulaciones del contrato que ligaba a 
aquélla con la residente, y que, a tenor de los medios de prueba aportados, son los siguientes:  

En el mes de julio de 2007, según informe de la trabajadora social, Doña Rocío , nacida el 
NUM000 de 1961, separada desde hacía años, vivía con su hija menor, de 24 años de edad, en un 
piso cedido por una hermana, viviendo de forma independiente las otras dos hijas, no teniendo 
más ingresos que una pensión de 400 € mensuales por incapacidad. Dado el grado de 

dependencia de Doña Rocío , por las enfermedades que la aquejaban y la circunstancia de que la 
hija con la que convivía pasaba gran parte del día fuera de la casa por trabajar a turno partido, 
por acuerdo de la familia se tomó la decisión de que ingresara en la Residencia Fátima.  

El 30 de julio de 2007 Doña Rocío y D. Justiniano suscribieron con _Residencia Fátima, S.L. un 

contrato de admisión e ingreso en el Centro Residencial privado para personas mayores, sito en la 
Calle Procesiones, números 44/48 en Galapagar, en cuya estipulación séptima se relacionan los 

servicios básicos, cuyos apartados 6 y 7 se destinan a la atención médico-geriátrica, 

Rehabilitadora y Social y a los servicios médicos, respectivamente, que se deberán prestar en la 
forma y condiciones recogidas en el artículos 10 del Reglamento de Régimen Interior que, sin 
perjuicio de la utilización de los servicios sanitarios del Sistema de Salud, público o privado, al que 
pueda estar acogido el residente, esencialmente se concretaban en actuaciones de medicina 
preventiva dirigidos a mantener y mejorar la salud de los residentes y a servicios de atención 
médico-geriátrica y gerontológica de carácter general.  

En la estipulación duodécima se hace constar que la Residencia tiene concertada una póliza de 
seguro de responsabilidad civil con la Compañía Ocaso. 

Según informe de alta de hospitalización expedido el 30 de julio de 2007 por el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Doña Rocío padecía:  

"Como Diagnóstico principal: enfermedad de Cushing por la que había sido intervenida en tres 

ocasiones por Vía transesfenoidal (1990, 1990 y 2002) e irradiada en dos ocasiones (convencional 
1991 y estereotaxica fraccionada 2003), persistencia del hipercortisolismo, mal control de 
hipercortisolismo con Ketoconazol (Toma errática del tratamiento sustitutivo), Panhipopituitarismo 
en tratamiento sustitutivo, colecistitis aguda tratada, colelitiasis, y  

Como Diagnósticos secundarios: Diabetes Mellitus secundaria con mal control metabólico, 
enfermedad cerobrovascular con ACV de la arteria cerebral media izquierda en enero de 2005, 
obesidad, hiperuricemia, osteoporosis, trastorno afectivo y neurocognitivo."  

Según consta en los partes de control y seguimiento de la Residencia y corroboran las 

declaraciones testificales, sustancialmente la que prestó en el acto del juicio la doctora Doña 

Leonor , Doña Rocío desde el día 6 de enero de 2009 había disminuido la ingesta tanto de 
líquidos como de alimentos sólidos, presentando hipoglucemias diarias, pese a que se disminuyó 

la dosis de insulina, manifestando a la Doctora Leonor que tenía menos apetito y no tenía ganas 
de comer, poniéndose aquélla en contacto con su hermano el día 9 de enero de 2009 y tomando 

la decisión de esperar dos o tres días para ver cómo evolucionaba.  

En el control que se efectuó a los 20 horas del día 11 de enero de 2009 (antes de la cena) de 
glucemia por las auxiliares de la Residencia, Doña Rocío tenía una tasa de 31 , que era muy baja, 
sin que conste registrada la prescripción de ningún tratamiento ni la ingesta de ningún alimento 
sólido o líquido, aunque Doña Leonor declaró que, pese a no anotarse ni efectuarse registro 
escrito, estaba segura de que las auxiliares le habían dado agua con azúcar y suministrado una 

dosis de glucagon.  

Como el estado general de doña Rocío no evolucionó favorablemente, a las 10'30 horas del 
mismo día se dio aviso a la referida doctora Leonor que estaba fuera de la Residencia, pero 
localizable, la cual se personó en dicha Residencia a las 10'45, prescribiendo le fuera 
suministrada una segunda dosis de glucagon, siendo 49 la tasa de glucemia. Como no mejoró (se 
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hallaba inconsciente, pupilas midriáticas, hiporreactivas, cianótica y con edemas generalizados), a 
las 23'42 horas se solicitó una ambulancia urgente a SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid, 

movilizándose una Unidad de Asistencia Domiciliaria y una UVI móvil, pero tras la llegada a la 
Residencia falleció a las 0'15 horas del día 12 de enero de 2009 Doña Rocío .  

Doña Leonor expidió certificado de defunción de Doña Rocío que ocurrió a las 0'15 horas del 
referido día 12 de enero de 2009, indicando como causa inmediata del fallecimiento : parada 
cardio respiratoria, y como causa fundamental : diabetes mellitus.  

Las actoras presentaron demanda de acto de conciliación ante el Juzgado de Paz de Galapagar el 

13 de noviembre de 2009 en la que, con base en los mismos hechos y circunstancias que dan 
sustento a la demanda iniciadora de este procedimiento, solicitaban de Residencias Fátima, S.L. y 
de la Compañía de Seguros Ocaso la cantidad de 61.155,22 € en concepto de indemnización de 
los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su madre. Acto que se celebró el 7 de abril de 

2010 y concluyó sin avenencia, puesto que las demandadas negaron los extremos de la petición y 
la consideraron injusta e improcedente.  

TERCERO.- Aunque los postulados de que parten y se asientan los dos recursos de apelación 
sean distintos, como también lo es la petición final que los culminan, los hechos que los 
determinan son los mismos y solo divergen en su valoración probatoria y, en definitiva, en la 
consideración jurídica de sus efectos, por lo que su decisión la realizaremos de forma conjunta, 
excepto el motivo primero del recurso de apelación de las demandadas, que versa sobre la 
aplicación al caso litigioso de la Ley General de Consumidores y Usuarios.  

El artículo 28-2 de la precitada Ley 26/1984, de 19 de julio , ahora artículo 148, párrafo segundo, 
el Texto Refundido de 16 de noviembre de 2007 , se refiere únicamente a los aspectos 
organizativos y de prestación de servicios sanitarios en centros hospitalarios o asistenciales cuyo 
fin único y exclusivo es la curación del paciente y el tratamiento específico de la enfermedad que 
padezca el enfermo.  

En este caso, la relación contractual que se estableció el 30 de julio de 2007 entre Doña Rocío y 

Residencias Fátima tiene una naturaleza y finalidad totalmente distinta que no es la curación de la 
residente, sino el alojamiento, alimentación y cuidado personal de la residente que incluye, como 
una prestación más, que no esencial y única, la atención médico-geriátrica y de aquellos servicios 
médicos preventivos de carácter general y de mantenimiento que la edad y el estado del residente 
en cada caso requieran, según la prescripción realizada por un médico o centro sanitario ajeno y 
externo, que en este caso fue el Hospital Universitario Puerta de Hierro.  

En consecuencia, la diligencia exigible a la Residencia y personal dependiente de ella, es la que 

dimana de la naturaleza del contrato, aquí "sui generis" de alojamiento y arrendamiento de 
servicios, y de cuanto se dispone en los artículos 1089 , 1090 , 1091 , 1101 y 1104 del Código 

Civil .  

Así pues, en la medida en que en el fundamento de derecho segundo de la sentencia se ha hecho 

aplicación de una norma distinta de aquélla a que queda sujeta la relación establecida entre las 
partes, que también prevé y confiere una naturaleza distinta a la responsabilidad exigible, 

estimaremos este motivo del recurso interpuesto por las demandadas, sea cual fuere su influencia 
y efectos en el pronunciamiento final. 

CUARTO.- Entrando ya en el examen del fondo de los recursos, que viene constituido por la 
valoración del resultado de la prueba practicada, consideramos que la actuación de la Residencia 
no se acomodó a la diligencia que el estado de salud y circunstancias concurrentes exigían; pues 
siendo sabedor el personal auxiliar y los médicos de dicho Centro que Doña Rocío era diabética y 

que desde cuatro días antes había disminuido de forma importante la ingesta de alimentos, tan 
pronto como se detectó a las 20 horas del día 11 de enero de 2009 que su índice de glucemia era 
de 31, se debieron adoptar las medidas médicas asistenciales precisas (no consta que el personal 
auxiliar diera a la residente el tratamiento necesario) y desde luego dar aviso inmediato a la 
médico de guardia de la Residencia, sin aguardar el curso de la evolución de la glucemia de la 
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residente durante dos horas y media, evidenciando los hechos que fue totalmente desfavorable y 
el resultado desgraciadamente fatal, al fallecer aquélla a las 0'15 horas del día 12 de enero de 

2009. Es más, dados los antecedentes de Doña Rocío y la disminución de ingesta desde hacía 
días, debieron practicarse pruebas analíticas de glucemia más frecuentes, sin que aquí se haya 
demostrado el resultado de las practicadas desde el día 6 de enero de 2009 e incluso las que se 
dicen efectuadas el día 11, salvo la que tuvo lugar a las 20 horas. Esta falta de acreditación por la 
Residencia demandada, que era la que incumbía a tenor de lo dispuesto en el artículo 217-3 y 6, 
dada la disponibilidad y facilidad probatoria que tenía, así como la inadecuación e insuficiencia de 
las medidas adoptadas desde las 20 horas del día 11 de enero de 2009 hasta el fallecimiento de 

Doña Rocío , hacen surgir en los demandados la responsabilidad que se demanda.  

Finalmente solo queda revisar si la cuantía de la indemnización concedida resarce adecuada y 
suficientemente el daño moral causado a las demandantes, hijas de la fallecida, puesto que no se 

ha acreditado ningún otro perjuicio material o gasto soportado. 

Aunque los daños morales carecen de valor económico, no por ello dejan de ser indemnizables, en 

cuanto actúan como compensación en lo posible de los padecimientos psíquicos irrogados a quien 

se considera víctima, atendiendo a la gravedad de la lesión o pérdida producida y las 
circunstancias del caso, siendo indudable que la pérdida de un ser querido, en este caso la madre 
de las demandantes, les causa un impacto moral y un natural sufrimiento psíquico o espiritual. 

En la demanda, sin la cita de norma alguna ni el apoyo de razonamiento que justifique su 
petición, se reclama por cada hija menor de 25 años la cantidad de 26.209,38 € (2) y por cada 
hija mayor de 25 años 8.736,46 €, sin aportar certificación de nacimiento ni principio de prueba 

que demuestre la edad de las demandantes. 

Así pues, ante la falta de expresa invocación sobre tal extremo de una norma específica aplicable, 
siquiera lo sea por analogía, que en cualquier caso no vincularía a este Tribunal, ponderando las 
circunstancias concurrentes, tales como la vida independiente de dos de las hijas de la fallecida 
antes de su internamiento en la Residencia de Nuestra Señora de Fátima, la falta de acreditación 
de una relación asidua con ésta y de la situación familiar y económica de cada una de ellas, y 

rechazando desde luego, y en este extremo se da la razón al recurso de las demandantes, 
cualquier concurso de culpa por parte Doña Rocío , siendo inimaginable que ésta pudiera surgir de 
los padecimientos y enfermedades que la aquejaban, que por el contrario debían generar en 
mayor celo en su vigilancia y cuidado, consideramos suficientemente compensado el perjuicio 
moral irrogado a dichas demandantes, con la suma de 18.000 € , a la que, con parcial 
acogimiento de su recurso, elevamos la cantidad concedida en la sentencia de primera instancia.  

QUINTO.- Al estimarse parcialmente los recursos de apelación formulados (el de las demandadas 
en el particular atinente a la norma aplicable al caso), de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no haremos imposición a ninguna de las partes de 

las costas procesales generadas por su tramitación, manteniendo el pronunciamiento emitido en 
la primera instancia sobre las costas causadas en ella por el procedimiento, dada también la 
parcial estimación de la demanda, a tenor de lo establecido en el artículo 394-2 de la misma Ley 

de Enjuiciamiento Civil .  

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación. 

III.- FALLAMOS 

Que debemos estimar, y estimamos parcialmente, los recursos de apelación interpuestos por 

Doña Angelica , Doña Antonia y Doña Amelia , y por Residencias Fátima, S.L. y la Compañía de 

Seguros y Reaseguros Ocaso, S.A., respectivamente, contra la sentencia dictada el 11 de octubre 
de 2011 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Collado Villalba 
, aclarada por autos de 16 de noviembre de 2011 y 25 de enero de 2012, en los autos de juicio 
ordinario nº 40/2011, seguido a instancia de las primeras; resolución que se REVOCA en el 
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sentido de elevar el importe de la indemnización a 18.000 € , cantidad que devengará el interés 
legal desde la interposición de la demanda de conciliación, y el interés de mora procesal previsto 

en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la suma de 13.104,69 € desde la fecha de la 
sentencia de primera instancia y sobre el total de la condena desde la fecha de ésta, sin hacer 
imposición a ninguna de las partes litigantes de las costas procesales causadas por el 
procedimiento en las dos instancias.  

Al notificarse esta resolución instrúyase a las partes si es o no firme y, en su caso, los recursos 
que pudieran caber contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 248-4 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial .  

Así por nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala nº 361/12 lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su 

notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para 

su unión al rollo. Certifico  
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